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Reglamento Interno de clases en Línea. 

Como participantes de las clases en línea mediante la aplicación ZOOM  se han 

considerado tomar en cuenta las siguientes pautas para su mejor aprovechamiento y óptimo 

desarrollo. 

Para los Docentes: 

Es responsabilidad del docente: 

1. Anunciar a los estudiantes con anticipación el horario de las clases en línea, 

incluyendo el ID y la contraseña por medio del tablón de novedades en la plataforma 

Google Classroom. 

2. Preparar las clases con anticipación de acuerdo con la plantilla de actividades 

presentada semanalmente con la utilización de diferentes herramientas o 

aplicaciones para el enriquecimiento de las mismas 

3. Respetar el horario de las clases indicado a los estudiantes, por lo tanto verificar la 

conexión de internet antes de comenzar la clase. 

4. Preparar previamente el aula en línea según las recomendaciones dadas (silenciar 

micrófonos de los estudiantes, restringir el uso de la pantalla compartida, etc.) 

5. Tomar asistencia de los participantes y recordar a los estudiantes las pautas que 

deben seguir en el transcurso de la clase. 

6. Motivar a los estudiantes el uso del icono en forma de mano cuando deseen hacer 

alguna intervención y el uso de video cámara. 

7. Reportar cualquier inconveniente que se pudo evidenciar durante las clases en línea 

como comportamiento inadecuado o algún problema técnico. 

8. Motivar la participación de los estudiantes.  

9. Apoyar y reforzar las clases en línea con el uso de la plataforma Google Classroom. 

Para los estudiantes  

Es responsabilidad del estudiante:  

1. Mantenerse informado acerca de las actividades del curso en línea mediante los 

comunicados del tablón de novedades en la plataforma Google Classroom en las 

diferentes asignaturas que son asignadas según la semana. (semana A - semana 

B) encontraras la planificación de la clase. 

2. Asistir puntualmente a las clases en línea y de forma obligatoria en el horario  

3. Identificarse en las clases en línea utilizando nombre completo con el objeto de 

tomar asistencia a la misma. 

4. Cumplir dentro del aula virtual participando de manera activa para motivar la 

retroalimentación.  

5. Hacer uso de la cámara para cualquier intervención durante la clase en línea. 

6. Notificar si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una circunstancia 

especial que le impidiera asistir o cumplir con los puntos anteriores. 

7. Respetar siempre las intervenciones de las clases en línea. 



Durante las clases en línea el estudiante no debe:  

1. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, 

abusivo, malicioso, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la privacidad, 

odioso, racial o que entorpezcan el desarrollo de clases. Ley 045 

2. Realizar actos ilegítimos que intenten perjudicar el trabajo del profesor y el 

desarrollo de la clase.  

3. Suplantar la identidad de una persona o falsear su registro con un usuario no 

existente. 

4. Manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido 

transmitido a través del servicio. 

5. Evitar comentarios fuera de lugar, se debe escuchar y respetar la clase en línea. 

 

Bajo ninguna circunstancia se tolerará un comportamiento que vaya en contra de todas las 

normas del respeto y buenas costumbres.  

Si por algún motivo se llegaran a incurrir en estas faltas, las sanciones que se tomaran en 

cuenta son desde afectar las notas del SER y el DECIDIR en la asignatura en la que sucedió 

la falta, si es una falta muy grave en este caso, la Comisión de Disciplina, Dirección de ciclo 

y Dirección evaluaran y darán a conocer las decisiones a la familia de manera inmediata.  
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